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De: PEDRO ANDRADE LOZANO [mailto:petera59@yahoo.es] 
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2017 06:30a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO DE INVITACION PÚBLICA No. TC-MC-011-2017 

Señores 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena - Bolívar 

REF: OBSERVACIONES AL PROCESO INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 011 - 2017, cuyo 
objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK OUT Y 
POLARIZADO PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE 
TRANSCARIBE S.A. , UBICADA EN EL PATIO PORTAL". 

Interesados en participar en el proceso de la referencia y como posible Oferente del mismo, me 
permito realizar ante esta distinguida Institución la siguiente observación: 

En aplicacion del principio de la Seleccion Objetiva, me permito solicitar suprime la exigencia del 
A.I.U en el proceso de la referencia, ya que los servicios y actividades en los cuáles se aplica la 
figura del A. l. U. en Colombia, son los siguientes: 

"' Servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, de trabajo temporal, y los servicios 
prestados por las Cooperativas y Pre-cooperativas de Trabajo Asociado CTA. 



0 Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de aseo, prestados por 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se encuentren bajo cualquier naturaleza jurídica de las 
previstas en el numeral 1 del articulo 19 del E. T. 
0 Las actividades de obra civil. 

Para efectos de aclarar cuando se aplica el A.I.U en los objetos de contratación de Obra Civil como 
son Obra Material y Servicio de Construcción, me permito transcribir: 

En el Concepto Unificado de IVA 001 de 2003, en el título IV, capítulo numerales 1.3 y 1.4, se define 
contratos de confección de obra material y servicios de construcción de la siguiente manera: 

Contratos de confección de obra material 

0 " ••• son aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, fabrica, erige o 
levanta obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, 
represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, no 
constituyendo contratos de construcción las obras o bienes que pueden removerse o retirarse 
fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados. Por lo 
tanto y para efectos impositivos, no por el hecho de denominarse en forma diferente varía su 
naturaleza, en cuanto hay elementos que siendo de su esencia los caracterizan ... " 

Servicio de construcción 

0 "Son contratos de construcción y urbanización, y en general de confección de obra material 
de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente, edifica, fabrica, 
erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, 
carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la 
construcción en sí, tales como: Electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos 
los elementos que se incorporen a la construcción. No constituyen contratos de construcción las 
obras o bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones 
internas en edificios ya terminados." 

Por lo anterior, la liquidación del A.I.U. no aplica para el objeto contractual de la presente 
contratación cuyo objeto es muy claro "Suministro e Instalación ( ... )", por lo tanto la Entidad estaría 
incurriendo en aplicar al proceso de contratación un Impuesto que no está contemplado en el 
Estatuto Tributario. 

PEDROANDRADELOZANO 
Asesor en Contratación Pública y Privada 
Ce/: 311 2882757 
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